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01 TORTBNrO DE E£
Amo-a Abyímo de Char'fdad ^ D«(¿

íodeiui drazofjes^ Señor de el

Vninjerfo Redemptor de nueffra$

AJmau Cbrifio ^IVSVS'^
Crucfcado^

MnipotentiíTimo Señor, 7 R^^*
.

de iiiptor amable de nueftras

Almas, 1ESUS> Benditiffimo»

per mi amor Crucificado, humildiífi*

mámente poftrado ante tu acatamié-

to diviDiíTimo , y apegado mircílra

con la tierríí, Heno de temor, y de ig-

norancia, aun Tiendo como íoy póho^

y ceniza, con m beneplácito, { ^ re^^

didaméte imploro, ) Señcf, hablare eri

tuprefenciai Aquisn, ó JFSUS miol

Deberá Cofagrarfe efta humiVe No-

vena ,
que mi pequeñcs ha forn adb

( ha inAancu de U mas ardiente de-

voción de la primer Dignidad ,
que,

hoy ocupa el Coro de eíla Metropoli-

tana Igiefia;) áfinde promoverlos

Cultos de aquel milagro de tu gracia

oftentacicnde tu mifericordia, aliena

to de timidgs pecadores , exemplar

1/

VJ^'



X,

J. Cot, 9*

ac penitentes, el Santo Suen tadrS?

¿ Ax^uic ííno a tí benignifíimo Señor,
debe c^n^fajrarfe? Por que n tu mi-
dafe cri la antigua, y liuevá Icy;'cit?c

lis primicias de los frutos, y prijna

ríos logros de ios campos fe dieíícn

áips Sacerdotes, y Miníílros de tu

.Akatj cuyos primiciales frutos, que

^ el 'Apüítol [i] jiama eílípcndios, el

£.ccu. 7,. íijEccIeííaílíco nóbr^mhía SüBq^
•V. 34. c> rum principios de los Satos. ¿ Aqui-
^' 35» en íino a ti Sumo, y eterno Potiiice,

^quccnelaradela Cruz ofreciendo

d nías agradable Sácrficio para la

remifíto de ios pecados, hiciíle ¿eftc

Ladro en fu inílantanea, y milagro-

-

íi converíion, no folo fruto digno de
tus cios;, fino entre todos los peca-
.dores arrcpétidos el primero de los

Saptos convertido, arrepentido
, y

premiado? Todos conf^íJamos, ó
í^^a^Señor! Que Li innumerable mu.
j<?hG¿úbrede.fíe]e$, que por toda la

redondcs de la tierra rédídos te co-
nocen, y te adoran en todos los í]g,

-Ips, esia niiescopioíiflimi, que tís

rinde aquel díc&oHÓimo campo, que



L .«;«£. «^^iMiiMi'-«i.

tú, o gra Señor, hijo del Eterno la*^-

biador , Hmpiaíle con tu do^lrina
»^

fccund-ifte con tus Ubios, fantifícaf-

tc con tus fudores, regaOe con la SS

gjTC de tus venas, y los innumerables

pecadores, q de dia en día 4 ti fe c5

vierte los humildes penitetes^q 8trc

las más fangrícncas afperefas fe puri-

fican: las Virgincs mas prudentes,

^ entre fus cadorcs te ama: los Doc-

tores mas SabiüS,q en fus laboriofos

efcritos ce predica: los Martyres in-

vjólos, q en lomas acerbo de fus tor

roetos, te conficíían: codos en fin los

Satos de cu Igieíia, fruto so de tu Sa-

gre, Redéptora: fíu6lifera cpfccha,

q rinde e] dichoíiíTimo cápo,q tu cuN

tivaílí con el Sacrofanto madero dq

la Cruz. de tus tor mecos ¿ Pero étre

todos los crey étes qual es la primi-

cia? £ DeaqaeíU Cruz Sacratiíüma,

qual el primiciario fruto? Ah 5 Qne

irii voz trcn'iula no fe atreve á pro- s. p. d<*»

nücidrlo. Digato S- Pedro Damián. ^^^•^'^'

[ I ] Prlmitl^ crucis chriftf^ e$ cred' ^
^^^

deüui aflilo apellida las primicias

de la Cruz de CK ifto, y las pritiii-

Aj cías

r.

mmmm
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lí^s'dé los'crcycntcs c^'cfte Venm-
^-rofo Ladrón. Ño fue efte el primer®,

de los Sinros ; pues entonces clkb v

ya muchos, depoíitados , efp^rando^

^ks abriefles la?? puertas de tu Rey
no; ni tapocoel primero de los peca*

dores convertido5f,qu ando en tu Sa-»

fiífima Vida , con tus labios redu-

cilie innumcí abíes: an.tqs bien fue el,

ultimo, que llegó a cfcucliar tu do-

^rina, y admirar tm virtudes al ti-^

€mpo mifmo, que ya cfph abas; pct

eílo quanto mas venturofo? Pues en*

tre todos fue el piimero
, que feíiz-

iTi8te^oyádc tus facratiíTinios labi-

os Ja, mas dulce prom'cílli de la pof-.

feíTion del Parayfo : y no acafo, fína

por alciííima difpoficion de tu díeí^

tra, a la miTma hora , que de el íu^

arrojado el primero de los hóbres^

y el primero de los pecadores fegua
íi gloíTa: ^ua hora Aáam ex Fara^

¿yfó eje^uifulteadem fuh admjfíti-

hdtro ad Paradjfum quatJtum aé
fromtJJÍQnem*y porque aííi» lino por
que lo hicifte las primicias délos

i cíe yc.tes, y de la Cmz de tu PaíBó?



^ por que logro eftc fcrprlmicíar

ftuto, íi lo po • que llego al tiempo, %

que confumabas el mas acepto Sa-

icrificio por todos los ,pecadares? En

cuya virtud infinita tu aceptando

fu hamilde ofertA, y oílétado el po-

.dec de tu Sangre rcdemptora , y la

«ficacia de aquel holocauílo infinito,

lo hícifte initiajanÜOYü* Ogtá Sr!

Tu fembrafte el capo dichofiíTinio de

tu Iglefii, y cu ofrecifte el facrificio

por b Talud de todos. Si el fruto es

ddlabrador, y U primicia del Sacer-;

dote: todo es tuyo cfte Ladro tan fa*.

mofo, por fu dicha , y por effo tuyo

<:1 culto que áel fe le rinde. Tuya es,

y fruto de tus manos fu milagrofa

Xoverlo: por q ,fi en todas tus obras

refpanJce tu poder; en efta fobre

manera fe admira, ^u por fola^tu

bondad ím, méritos alguno^ de él

;

altes sí con nf\uchos deméritos, que impro^rA

tenia: y no folo á tus divinos o]oy bantei,

pero hafta en Jos del müio le publi-

.cabá por gran pecador, y famofiífi-

mo robador: mifericordiofamente le

lUmaftc, y no en los campos, ni en
'

- los

5. Mathi

C. 27.'^.

S, Man»
c. IJ.V.

31. CÓtl'

vjíia 6¿*
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^ng. in

ÍMatthe,

Chrif, in

Luc.

S. Ambr.

ín Lhc,

S, Hier,

ín Man.
,

juxtaCel

imeth Ble
'

3.

ius Eli-

thym, Sa

€f. Bill,

i^ui Ónts

"Scntiuní,

.'.* ^* >

fer* Ser.

'ín'

T.
\

Jos borqLíet. cfqacfe como are fero»;

y Selvaje, Andaba rapiando 1a ha-
zienda agena. lino quafido en cl cá-
dahalzo, como herida, acofc cía, y
cnEirecida fíera, ya agonkádo. der.
fumaba ton el Alma por labora,
ia mortífera ponfoña [,] ^c facrilc-
gas blaíphemi'as que vertía fu enve-
nenado conuon [2] Entonces, [,] ó
dicha iocooiparabie! ToCí^í^doJe a.
quclia fombra, mas portentofíi, y o-
bradora de prodigios, quz- del Apof-
tol Pedro, q íanaba á Jos enfermos-
ia íbmbradc tu Cuerpo Sacro/knto
coígado en el árbol de nra. Rcdépci
on dice S. Vicente Ferrer. [4] y toJ
cíodolc en el corazón, y el Alma líi

masprodiogiofa iUiulr^cion, y mo-
;CJon efícaCíiTinii de' tu gracia

, que
tu mlifóricordiorcy cópaílivo dcfpc-
"diíl

c,^ tan pod éroTam 'é te le lia m aíle
giic libre, y efpontancaménte fe hu*
yo de rmdir á tu didno qi]¿rér. Tu
o Paáic acias luces! Q^^f^} alum-
bras t !ox errados , -que de aíííento
filan cntr^c I? s tinieblas- , en !a fom-
bradc JaBiucrtej para qiiesncamN



líen fn^ p^ffb^, tf)^ tan port^tofá I««

illuíltart^ á eOe U;lron ,
que no a

viíi A de lo^ prtidroio^ , 7 milagsos

;

ni quando crnveTtÍÁs 1 1^ piedras en

pan , ^ el ii^n:\ cn ^-ncn) 'o vhic; ni

quado doinínábas ^ó^ Viernos, y ios

ITiarcs^mqnAndoíannba lo.tní^- ^

Hios^yentkntoni^dos: ílno qí'an<fo
^^ ^^^^

ya fufpenff»s los pmdigiois de tu di-
^¿,;^,^,,

^üta SübtfMíia fólo te mirab.v trata- hom. u.

éo como reo £0 agonizante cmo Zatr.

mortal: defAmpatado --^e tus Difci- ^

pu''05: íibotrecido, V
perfeguido [2 j

^^ ^^^^^

d€los Mi^lfttado^, 7 Sacerdotes: ^^^.

d^ ^o^ Prihctpe J pleveyos ; y todo 4^.

m nu r.eroíb pueblo ro^ntad) con

luria ir.fí?mal contra tu Vida Santif-

m 1 . Entonces es, oue eOe Venturo-

fo Ladrón, ó gran Señor! te cree co-

ftio á Dios verdadero: te teme, co-

mo S Supremo Jues: te predic a co-

mo á Rey imnr.orta!: cofia en tu po-

de^ como infinito: y te cÓfieíFa cotno

innocente, con mas valor , que tu a-

m ado Apoftol Pedro • Pues quando

aquella coluna, q tan cóílantemcte,

antes te havia confcffado/y ofrecía

& í«



7 rjmeriil tráíl.ffflj Ji firnie cófJiletj.
cía de aqüili.i fonJi ii,,fa?j efte Lá-
dmn en é¡ panto, d, fu conve fiort.
con impido valor, ¿ víííá efe todoé,

y de todo e) Pueblo, fe piof.fT:, ta-
r>i_rcípu!o: ijuádo tu ágonÍEabas.pu.,
bkca tu ínocécú

, por qm tódo, ia..
properabá; y áq^eí poder (ohitauoi
<^UicñmmnU ce.!;addíd te dene-
gaba? el 10 impida rendido

, y nrdi-
etme^i^cÁfíetn-pot ín q„e dichofa-
m6orsbgTÓ,,Ctu ¡econfrCfes en
P'efen-i.i defnpj frc Ce!efti.il por

**;: ''"P***"' P«e** m.ver aquel co^-
^lí er^^g^fcjrfo en,^t pecado? c,]

SíO tíO'»- ¿ Q¿i í>fejí,a or aflt 1%
fo-vorizo?^f Ptfdmtef acaditl
V^amj© d Bctío fu driarín;T<c!cíJÍ-
«íf apuíyadj efe poEfgne^,? /¿.«.'.^^
^«f />^íiM rffiíí mmeula, Qrand»
»».ísrTií{3 á fes Ciegos?, terancr-
^*°*^»»eáee;:fanos los enfsítfws?

«IH^'

I



'^ros los muert;osí C^ffá
%erat tmt:

•( proíigue el S- Dea;.)/ k^rí^umtv.m

•4 ^cafsn oyeÍ.I0S Angeb'^ cata>- tiJfc

glaria.^ ¿Q a los Dc^mon^í'^squex^r-

fQ de tu poder-. ¿Gatada lo.ínsaabl(^

cündiinollracÍQíus d? dolor. rea>-

;li;fíx e^:íjfíf e^^?^¿» ^^^ oderánt /
hl

que k>!a m míra. et-t^e humOl^cío^

pes abatidos confc «1^0. d?^ é^l^^^^

pli cío Afrecoíiüi nio;- et tam^ Vmmm

te gi:.a Potifice ) (^em vtds^tppl^

qu lura la lu^ íbb^réitxa, .on c^^ l(h

ily Rralíe, c^uádo en m_edio.de u: mr^,

V m^ enfurecido dQtoTnn^toS.x (te

^ft'cncAí, te confc(^a pa^P"^^^'^^

falud, y falva:métacoíro.ST. abkm-

de de Fe I I
Por q^' e c^qué mas p-ido.

Íleo ar \a de efte ¥entu!ofo ladronC

S.i ntubearon vacilantes, los que te

mcíon rsfiititar lo^ muertos , y ere-



^
yo fícíe^i /Timo.efte q te mh^ top^ane-

Scrm. de:^^^^ P^'JP 'g^07&. { dícr ja /.glijla

^;.. 3.
ente lo, Doaoevcí G. P. Aüguf-

P^/c/.. d^ U'no> ,?/ thiibavetunt,^ qul •vhj^rvt

í^^ ^.
^''/^^^^í'^^Vw. OJeíus de mi Vid:!,
5oberaxio fembrAioi] enaodo el cá«
po de ífrra^l: pejo quél Ni en ei aa^
ehiirofo plan d« todo el i;nncsía
balfaíle tan fconatio fruto de fe, ^a,
€s\ idéalo^¿^ pluma dQJa va cm^%-
Aguóla; Viíre non in mmt Cbyifi'. s

"

tantapdem in Ifrrakk tmmo me tu
Vmverfo mundü.. loe a fte. ó Divjiía
Serobra Jo^! y^raí)tiííca.ile; ^ no con
tus beíiiicifíimas pJátás, lino con la
foíBbra de tu Cuerpea SaeracííTimo.,
U ue.rra¿;j aqitel pecador líen a d«
abi0/o5, y eípípa-j.^ y al punto con-
vertí/le el erpeíiífim j boí'que de Ji-
tfocinfosfn, un prado ntuy aorido..
Derramaíte d roció celeújaj fobre.
aq eí endiireddt) terreno tá triiLida
é: ios v/cios, y pecados, camino rc^
§ii y ¿.iichuvCíío ae la eterna prdíc;5»

p-iia

Matth,.



>¿r» o en 'pocos momentos r!ndíe0S

;ol madJÍTiT^a mie¿. Rompiiie con tu

alvina. iliulkicioi aq-ieUi tierra tan

fec;i;pvrot>nf.4izr!entc,,q íus pri-

meros cefp^s', V terrones, ^r^ -"P^--

ei\bieoro.G/^v.' illhs aunm. co-

mo íe I- ea Job. Li} S¿br afte en fin r

íobrelA tierra de aquel corazón pe-
-^g—

,

cador, pero , o.poder Soberanc! En

€l: miímo punco, fe radicó, broto,

creuó , fructificó, íe fazonó el gr^*

^; y b reLOgifte en tus manos, heii-

aa*s, y trarpjííadas , para lepcnerfe

en los troxcs del Paray^o. Dlcboío

fruto ds^tus hendí tiííí mas manos.|

Oc^aatita íxz la Chandad, y efperí

zú yonqae enrriqueciíie aquQ.i corar

Z0.1, ames tan miferable , paraquG

bufcaííe la verdadera vida , en el q

fiíjraba agoníz^i entre los torneen.

to>! Quanto e! 2c!o para folicitar \X

falui de fu projcimo? Qaanto el fu-

fciinienro para convevqr en cadena»

de oí o los oprobrios del fuplicio: pa

ra robrar, digo, por tu amor los

tormentos que comenfarcn por m^

caonncs deluosí Por que quien d^.



t^
$ iiüforps tto cosiera (3íce¡^í]!ttu!|

4'4%vf* rf^/algleííaiel G. P. AuguíHno) rof|

9mmx pujQ tolerar ia nuitr^^ por Chi íííq^^

que aun viyiíii, si cjue buTcab^ la \\»

¿a^ en el que (iiciia? §^4 ^tlqm fnj*

pum qtth ^on ^cpííaaní quunt^ Jp*

de, quanta Sfe, qmr/tá C¡?gy¡íüt^,

v:t' A eíio fe Jíegít f profiguc ci ¿te.

l)ü(fí^.) que no locr^íblen-ícte fc crcQ,

que ej Lidroa, que entcnccv creyqt

cerca áú CtLicific^do S^nor^ con a^

quelJí agiu 5acratií?inia, p dicha?;

Có aquella agua> q de tu Sant(ífimci

í^oftacip faíió j, coíXíó C9A un Sacra ti«

ffirno Baptífmo fue d/cl>ofaméte ba*

\ ñadü; [i] Huc a^t^edlt; qula pon ///-

Ilí^Fl credibilíter creddítur tatront^ qu^

tupQCredPUt fH9C:t4. DemíhU crucM

fixutíi^ aqueta ¡lia q^<^ de vrjltiera /«-

terti ^mtjc^Jt:^ taf7q.u(im S'^cr^tijpm^^.

^ incomparable ia de ¿(te vcncarofo.,

¿idroo» O liberalidad mjfer cordj.

al.



''6 ía cleríieticia íbfere; el Cuello
os

^ fa ntás ingrato hijd/^ pfodigó dtf

U^Facrioidníó. hA. f:^ñ:coíii\íái

n U ipf amb fery icúbre de fes brtí-

^des aFetítí)S i, v eiltci^h^dolo en íli

i-Lho, le da ¿1 íignd de íü^ caricias

n dultiíÓitto oíaiio d^páii ¿Qfy(>'

ídóde ios aíquerofes ádíajos de uí

teígoáofa &g$i le viftd h rúM eíple^

Sda éílbia de ííi gracíai le |ov«¿ ct

Sá*^ ricü artiÜo ¿te aritórí Y ^í P«^^^

¿ ñau eíí la riiet i áe íu Reyrio. £^1

^eefó aquí ^l pádráí de Éimíiás>f¡,

leií^ uiíí nío , qiis, lleígá á fu yma Ic^,

gtíala y áu ptefíerc erí el péénio, a

as ^ vigiláfes nía^drugáro al írába-

^'^ C|] Veefecjuc al mífcno tíentpc^, g,

^ humifie artepentimiétó delPublj

iéncx fe acepta en D'ftrjasyb'úáoh Juf

Síiicádo ala can de la^ eteraidad; ^-
lá reprobada la a'-rogante rofee>bi^

íeí I%árireb eti , tíefma acyu vi pbftí*

l^dd Ladró. V^eefe en írf [4} ^qui

fl^fui mió (Seg^n el Abad Ruperto)

liítmoccte Jofeph entre el Cppero,

wdQ ¿hitaba ga la* Car-

5". tuié

i

Ci ^Q*

i

4
Abb^ Ruy
Libr, ii

Gen 60

I8..
•



V.
A, r

ivL furi ri feíií idad, y £xa-uci5 ai fd*'

lir de 'as prifiones de h mercal vi-

da: fu ruhi, y Qtfvt\ti mUeire al otro
t-

tra5;?co ün de ful delito^. O Jufto Ju*

5&$1 Q¿? cxpe£Í:¿iciiló t;in raro mifa-

inos ca el CalVáripi $i j)ot una prir*

te i nfuñclc aliento ál inas ic'efalentá*

.

do pecho; por otra ííehí de temor,

y espantó al mis oíad'o. Qiie d^ áot

Jiomb^es cóiiacerai^s a la fuente de

la vi-íAenel Calvario, al tiiempo q
fe ofrece el niá^ acepto facrificio

pkra lá redéírtpióh "de todos? Q^e
Jiíntos veen agonizad, y morir ai

AucKor dw la vida, por 1á Salud ü-
DÍverfal, q él uno Jixüjfícado, v le-

prcbad^¿Í6tro? Bi unoílibi i réy«i

n^r en él Páráy Ib, y eí otro baxe áW
afcyffnc|SíTtnta verdad es, que fon*

jretrutáble'' tus Jaiciós; con cuyo
^^^^ •^'" if'fóüblt pézo, 1-eprob »ndo U Tfibii

^\ d:i Bphraln, como indigna dt tu Ta-
^

^ 1)^ínaculo, e'egifte la-de juda, para

. . r ^ qfe entre elh tuvíeíTe fu habitación. -

^ Y como fembrador Soberano lepa-
|

fáfífe ¿Ittigíj eíic^ ida de la vicioft'

Piafm,

^7.



ma pa,a: nutidandó éotócaí a qüel ^^^
éti 105 t^oites de tii Rfeyno/y arrojíf ^. ^ , ^.

aquella enlas Hótóás tópitferhás; nu/irn

Pe: ó 1 es cíeVtcí, 3 li r<2prBbátíürt j; üá. i.

del liiipib es tdda de (u nialiblá, (e^ /í«¿v^.

l/^M//: CiérUíhílití iáfiíbien es, que ^¿f^
la iaftificáCio del ^éeidór de tu ^ta. .^^ ,mí

m- es obra de tü poder, y aüb ma- rhi«4«l

yor, q la Creací3 de Cíelo, y tiertav^^^^

féguh él grándfe Atígüftiiió [i] es títt
'"•^^^•

jjoítcnwí de tü tfi4ttcf i y m^yof to¿^^i4¿íi^

1 ácro,^iie la reruireccioii de tííi fí^ tr\ 3 %, ié

trio , fegun el [i] Magno Gregoti6¿ '!<»«»».

ftít eíTo^éfitré tbdós loi ptddigfóá , *
*

^fiétü CWtriÍ^té«te ihánd hi20 en ;J;^
todo íó iníeiiíible i qüandó iéÓfliza¿ ^. i y¿

bis ^ obferba el Chtifóftomo ; q á mjítsefi

oúcí fue él Máximo: ^á LiifbMt inmcutík

mtar9x la inttantáfiea mtttaciórvdd ^,^;^
enaurecido pectíd del tadron-'^Porq moHluffi

védádcrafft«nte tíitmütáth LaM ^ ^ .



^
> o.ri de mi rn^oirr un prbdtóo^a

pniTiiCiasdeU Redc;npcionr%u.vÍ.
mnte reGonocemos, qu: tuya es U
-i^^baza, e! honoj-, y U g?oria: y tu<
yr tSbien efta,humildc/Níovcna, en
qi3c;idí3i]ir4fnas XK ;podcr; por a réo-g

^4»^^?c^tQosJá,^0:íreceínos/Ree/be^^

í^cf^bifte a] Bl^;.r^JLadro. AccpudU
i^í^Q Kot^rai>o, por^Iarai/iriccrdí^^ .

r. V..,:. iVo^y ^ina ,fóíz^,,^::dichoíá mucr-

-;:,^ S^;?m%^f^Pl^t^«foftradocIína«

^{a :V*|^P^ <^f^^s;mortaI(»^.. Marcos-
v^ikfe#nj^oo¡adeRiJberaf

' »1»S?SA *í' _;*!rf " :^-Í4Pjecy



^rROEACIÓN DFE M^2^:¥Í-.

Brefenudo Fr-^ ^ménió Catrejú ,'

áilOrde/í de 'fiédicddorei^ ÍAÜGr

dt Vífperas en -Skgr'ada Thecioglay.

en eiColegh Meaí M^yar, y Se^f¿

fjaYío d¿ ejh Ciudad de S, lee, X^*

^ar , en la ^VrAverfiiadd^liAfígeUc^j^

Do^or Sto\ Thomm de Aqnlm,C£-'

f$¡lan, y BireBoy deldlil&flre €&•

gregackfí, de la Santa, Ffcuela d&

Ctrífto en la Iglefta de fu comiente

M4XÍmodee/ááktaCsndad,^
t !*•'

'CUSlil.' *^A

S^hr Trovlf, y Vk* Gsft.

"íí!? •'^'?-^-^

hO puede negar' mt graritud, q
_ i

. d noble petho ¿e V. S. pfópt-
^

de. íiempre geaerofb a íivureccr^mt^"'

pequen es .De eíla verdad riiiíb^

brindado la cxjseriertciá cviJcneeS

pruebas^ y no pocas: debFenidofeen^*

tre ellas numerar > la q al prerent®

fc íiift h^.ycnido i ía^ nuao$. mnAx



^^•^'*is>Sucxae3SígJKJSé,

f5<_qne a m, ejtaffl^n fe digno diri-

MW AníoniR de Ribera, uno de

W¥\ ^^l^' f devoción;

^n^como Ladrón, de ft^S.^:

rl! > °í.
'^^ *" S*^^"^' y ^e ftlH^

írl^r??^°'P"^' d Superiorordcp de V,& c OQ cJ cuyrfa^o '°l
«crece ^ol^die«,fe.¿;rdSa'
a fn.$ precptos: lei el Librítm m7: ^
dircgufté^lfoave/dul«pr„'aNÍt
como bi^ fefüDada, ofrew al ^.h

^p^&.d.iv,<|ks&a(¿sdeafeaosi

F%<<»t>ra4 (te el Autbor, mas fon hiúe

áSo>-' ^f*^ "^'«^*^*- S.V



»&¿U£

fe« tSeepbt; f ácceioifeclerrámá}

t^ titQ n\ira.la delici i» ó e el sécídp*

quS«o ahrafar conzuocs c«i el Santq

^u^or d c JESÜS Crucificado^íu ^Ife

^(xii^pañero eJ Buew Ladroot

Yo difcufroj^ que^fpiranio la

dci^ocÍQn de ^1 Author a eftc fi^ tan

m\ para las. Almaf, le fobo al me-

jor Erpofo de elJas.aqudU íilaf ge-

mrofasa Qurtqpie pfomedo ^Uvaríc i

fabricar fu manfliati, en e;l monee d^ (Af
h MirrKarCrVyC^e íiepre bufido Í3l cant, ^
fineza d^el amor, por pabilo de fús/^ ^'

creflfes, hs^ amarguras, y penas, Ef-

tas fon la s que cu c\ Calvario buTcd

Cbrido pard si decifra,da$ en eflc mo^ ^y
fe de Mirrha, ([B] donde le lleva i GM.
iRQrir el m^s fina amor déla Alma. ^^
Soberano Efpia-aculo! Imán d¡vino> 5^/'^*^^

que arrebatando los afeélos> de el *

Author, fe lo llevo con el Efpofo k

cíTe Monte de la Mirrha. Allí mirt

í^quel Thc^tro de fines&as,. obferva

puntual lo^ recíprocos coloquios, ^
^ ainoT entrctexió entre Jefus Cru*

*

cificado, yel dicboíiíTimo Dinias;

fi^ftS ^fti Mijr!?a> S«? «fes pen-i^íi.

confiü



i":

Itm^i^t «ííc itecflb^íin acervo^
tomentos; y .vuelve tan herííío dft
cfle mnp^ § qucrienda herir ¿ tor
das, coa uú d^Hcmfa heridas En
cada vovtka ua dardo al corszoa,
p:íra moverla ^1 an^or, y éxercicio.

>i^./D. '^^^^^^^V^
^^HÍlkJa jrcKdadcra c5^í

«d 3. /,• í : Elh::CS q] neblc tfecma, a de el •

^.íí^f^, ^^oO^ncílío TiiílcíTdna,t<>ma el

^!
Aüthof

, para roatcrfa, y progr^fc •

ip. d@ eílajevoca Noveoaí.. cen cp«
la fervor pqrfuade la Seda amable.

( n ) fo ía s^Hta petócaei:i„ coma ¿nedia ^

luc^p itiMible,; 55 ticcefifarío (Djatodo.^
.., ios^ af|:5ÍranáparticIpc^r^^ el tfa- .

^e de la niMeree , la íuerce feiz de .

- un Dimi^s, Efijíiro^ iba cftov ^ yo
juzgo qomcreceiepalrarafe en fepul. >

chro^ dql qí íííecio. Elle alto fin hka
^n^immo, tal impreflié, queaíe»- .

H^on^ de q1 ofícip de Ceníbr, bic^ ..

cr^rni impericia el de D^fcofor, ea,
Jopf>mb[e,caüra cjuaíquierdcfeclo., i^ ^í

qiiej)Qríqí|Jiei:ac] eícrupulo^-d Itíinl

:-:'-d^-': gO i
'



ghí 1^^ ?^ cóheéáá % néceílatíá ÍW

¿iicia, p Ara*^ íc efticnda h prefcnte

I ovcna , publicf Culto, del dicho-

Udad de lás Almas: De «juc íine pro*

meto , c quí»! es miíHcas A vejas Hé*

yaf'in las pererrihas Cores , conqud

puedan fabricar du^ce pTií3ál de vir-

tudes. NottvopieíTj^ncüía alguna,

que ( á mi exiguo cmedef ) ^^#^-

^a á nueftra Santa Fé^DogítiasGi-

tholica ^, ó buen 9$ coftúmbr e ^. Elle

ts mi pareceif jií/t'o Tuffoy^^c.
. Entile fuGoflc^io^rylJiíivetfi^^^^^F^"

dad de el Angélico Do^v Sto. Tha^^'^ /

f^i$. Septiembre 3 2. de í7^ '^/^^'^^

S^Meior SiervOpy amate GApelIii ^i,«\\i ^'''

;*;»jli\WK*íf



"i.

f Vicario Gtneral

NOS el tfcñórfidnBahíiótómeRaTT^irei
MaWdnado, Dignidad dé Mat&rcpm

cbclj de cftaS. Iglcfia Metropojítana, Reaoí
tic el Cblpgíb de K4 Señora de ti Rofarfo de el
Feal Patronato^ en él Cathedratíco de Prima
en Sagrados Canonesj Próviforj y Vicárid
General ds efíé ATtobifj>ádo Sédt vacáte «tc¿
Por Ja prcfcnte.y por lo 4 ¿ N,>^ roca damot
iiccdá t>ajra imprimir cftá Novanai cópuefta
mtí boa* Don Marcos Anfenióde Ribera
rfeibyíero, á S* Diihas, atento ó por la cbn-
Jura antecedente confia , y parece Ho haTer
€n día cofa cotra^nu^ftra Sata Féé Cacholi^
Tbücnas coflftbr es, fech a en la Ciudad de S*
Fcé de Bogotá, nuevo Reyno de Granada en
Indias, áiíj. de Stptimbt^de iije^^

Máldonado.

Por maiid^cf deWeíot ftdvü :y %. geií^f

j

péJOiftapbaélAfiíoü

Á^m



POr ane en el t«to EvangélífiS

noconftaotrícov^diefe^aü-

oué habló . al tiempo .'e fu H, boa

Cé/er(íon; fobte tño^^irtnsíoxm^

docftaNovená,fig«Ívncio lo. gra-

dos dé fu Converfion. fcg.'" no »n-

fcftí el Sacro ConciJio de Trento en

laSefliauá OP-5.y<í-^"^'^*'°:''

las Sentencias y epitefto' .
ton

]
los

SÍóíosPardeS,yüoaoresencom,.t

¿efteSanco.Obf.tyanr>sV.rtudes.

* admiran füftod.giofaConyer».
^

El iñodo de bicer elli Noven»

TcrAt diciendo e'Aao de Contr,c.ort

part!cuUrdéldÍa:de(paeslo.tresP

nuearos. Ave Matías. vfina.m^^W

las dos Oracione, ultimas del pt

-

B,erdia, que comienzan: Z?.cMy";

P PIA



>••

Día primero.

S. Lúe. C"

14.

^Bo dQ conirh¡on>

\n i JESüSI Mi Amor! Mi RCrJep:

tor: cooozco, que te be ofendí*

¿o graví/Tímamente: me pefa DfoT
mío , y me arrepiento cíe todas mis
Cüípas, por fer ofenfas tuyas Eípeio
Gon tu gracia cmmendárme como
lo protexto Con todo mi corrió, Mr2
fcficoriia Señor, mifcricordia, para

^¡ que humilde iniplara tu Ciernen»
cía.

ORACIÓN
para eflc primer Día»

Rodígío de li gracia , y cxemí^

piar de penitentas, gloriofa Sati

Dima5; , q ptiefto en el patíbulo c»
el monte Calvario ai ladadieilrodc

Cbi iüo Señar nuelíro Cruc;fíc.ido»

de cuyos íabios píadoíilümas efcu-»

chafe ta tíermííima voz [i] con qué^
pedía a íu Ereino Padre mi fericor-

dh, y perdón para los q le daban I2

muertc> dífcujpando fu cruentiffima

malicia



n,aMníamkadodclabemgnrfl!- ^ »^^^

ma retribiicirn, quedaba a m- pe
^^^^

;
ftguidorqs el crucificado señor, 1. J

interviniendo entonce' la podacft

nt.rceífion de la Madre ^^e los peca

,¿,vasporturenrcdio:fu.ftem.fe

ricorlofamenie Üamado fin algnnrs

• . Mi^o.; • ante- íi con muchos
méritos tuv«>> •.

ame- '
, ,. i_e

pecados: a intlnamlte herido de los

Soberanos auxiüos, vivas flechas de

tumor de aquel SeSor,quemoria

por la Salud de los pecadores y affi

emitido r?1 P">en'rfO' 'í'""*"^'»
3

Ufetiffima gracia, i íelponta-^„.r^

ia^cnte affintienda
q^^^^^^olía

^ "

cido tu corazón, y vígoruadopa^^

levantarte del afquerofo feno de

los vicios aleñado de verdadera pe

licencia en los pocos niometo., que

te reftaban: tan viva, y eficazmente

Cuealpuncotrocafteelfup'.Kiode

?us era ves culpas en Cathedra de

Sa'iilerio. ccnfcííando 1. verd
¿

entonces tan obfcurecida, y sborre

cida, y
publicando . que tu pagabas



t

*3.-

40.

tí.

taiKone.

4

1.^, g
««^^ tormentos juffamenté- fíiiple^

'^V'
""^^ t^cbidas fi tus deütus

; peic q^u^

^ JKSUS era Jufto, Santo. Inocente.

d

jaoiaihavia hecho rof^ mala: Poi^
>
ío que fuiefte ÍLblimado al glMÍofe
¿pico c^e Hluílrc GófeíTor de €hrifta
Sr nueilTo, como coa adcniracion ta

^
acU nía la luz d.e ai Iglcíl a. [

i } Hu-
». /<^¿fe!/ m'ícieíT.cnic ce rogamos, ncs aicacet
;^t//«. ci c fy Magcíkd con tus ruegos ejEca-

120. ^íí ees auxilios, con que inrimaméce h^-
Temp. f*

rXd.,s cóiíTíindo üu^ñvAs cu^pa.^dig,
" naínentc; las íioremos. Ypuq^ciSr^

tíí coacedioeíU gracia, tan cercana
á cu muerte; alcanfanos , q nueftr^
muerte fea 40^egado$ en verda^^rb
llanto ce rüdlívas culpas. Amenf
Xíízafífe h es Padre ^^^ftroi, y ty^f

:-y€m Martas en mem^ri^de ¡^stret
korái que San Dir/iáS aQompanbk
Mbrljlo S,f}or puerro en la Cruz»
dtchofo titmfü deJuadmh4kúcop'
verfíí^*

QüACiON SEGJL^NDA.SEÍDICE
todos ios di as.

-^ íchofiíTimo S. Difua?. q pucfta
' [aj en el p^cibüJo^ preíías las

*-> manos

1

f. Grcg,

iih. tb'.

D



¡¡ ¡f
.,?«« ."«.'; ..t:

•<:-.

mano?; ^lot piás, fin tener libre, fin® f _
dcorazó y la boca: por divina ínfpi ^•^^j'^^^

raciónJo q cftaba ata advKrio con.
^^^,^ ,^

fa gr a fte á Dios. Entregare tu cora- ^erm, d^

%oñy creyendo para la Jufticia; y ia ^ajs. d^

boca en ia conf.íTio., que hiciíle pa -

•raja íalud. Y las trq. V^f^'^f^ j^ZaK
peran2a,ycharidaa,qinfta,ntaDp. -^^^^ ^^

mente lleno de gracia recihifte. las ^^ y^f^^^

confervafte hafta el fí.i, como fiel dlf chñ^u

cifulo de JBSUS, en cuyas manos ea

^regaíletu erpiritu- O dicliofó La- %

dron.qucnoroiolograíle [O el per
^¿^/j;

don de tus culpas, fino el famihar
^^^^^^^^

trato de JEUS, en 1 as agonías dQ tu 4

muerte y la dulce pianieíia del Reí 5. vetr^

> eterno, [x] Fuifte ColateraUom P^^^.

jxaiíero de Chrifto ,
precurfor de fu ^^ ^^^^-^^

viaaria: Dcfearor [5] de fu innoce- ^

^

cía: Acufador de tus culpas: Predica ^.^^^^^

dor de U vcrdiid: Hijo primogénita? smam.

del Crucificado. [4] Primicias de Ub. si

los creyentes, y de la Cruz del Sal- ^^^^'»-

vador: Fruto de fu Sangre redeosp- ^

tora- [5] O Dimas av<J dichofa del
^ ^^^^^

Cielo! Aguila grande, que te rennó - K^; s^r..^

tas con tus vuelos al PaUcio. [6] O í» p^r^-^

Ladrón í^^í^



i

tadron vcnturofo! Compañero ír fji

milicia de Pedro, y piedra en fu cóf^

tanreconr^íTion: acufador de los Ju-
díos: mercaier del Reyno eterno?

guarda del Paravfo: Corolario, o ad

¿itamcnto de la Snata Cruz, que í^n

proprios méritos te aproprias el Ct*
dO" Q Santo La iron! CVte inílruv :;s,

el modu de arrebatar, como por ra-

pina ía gloria. O Dímasí Ultimo tj

3]egas á Ia batalla, y el primero en ra

tebirla coronaj vehemente acufador

de Judasí concolega deloy Aportóles;

con:?prador jofta mente con Chriílo
j,

y fu fiel difcípulo en el Calvario. Al

gañíanos con tus ruegos una verda-

dera converGon a Dios, y la perfe-

veranci.i íj^ai. A mea.

AquífeéretemenHf9 hace la peticm

ORACIÓN A N.SEtíCR CRUCI-
íicado.

Se dice todus los dias.

Á

A Morofiílimo JESÚS Ctucifíck-

jr\- da. Padre de Jas mífericordi-

^s, y Dio$ de coda tanfolacicn, Cjüe

no

«*•



m quieres la muerte del pecador, íi

tío que fi convic cá , y viva; con efía

confi.inza humillado en tu prefccn-

cía te ruego que mirericordiofanae-

re pogis ios ojos de tu Cleniécia en

mi mirciía. parii que aífi me tóvier-

ti á Vos, de todo mi corazón, üot

a

do amárgamete mis grandes peca-

dos, é imponderables ¡ngratit'iaes.

Muévate, ó Padre amarofuí Tu mil-

ria sangre preciofa por derramadav

Muévate á piedad >coo quien nota

jnerece, los iníinítos mcntos de tu

Sacratiüima Paffion, y Muerte. Por

]os acerbiífimos dolores, cj tuSaati-

íj&ma Madre tubo al píe de lá Cruz*

y todos fus mereciraiétos, compa-

décete de mi miferable percador»

Por la miferícordia, con que líamaf-

tí, y juftíBcaíleal Buen Ladren, of-

tétando lo grande de tu piedad, y el

poder de tu gracia tníix roiligrofa

convcríion, mírame compaíivo en el

trance de mi muerte , También, Se-

ñor, os ruego,, miréis á tu amada El

pofa la Santa Iglefia, y á fu vifible

Cabeza el Pontífice Supremo, co»



^
ibÁo e! Oteen ttcleftááico! 5 níteftré

tjatholico Monarcha> dad Señor, fa-

kid> y acierto: paz^ á los Principei

ChiiíHano^, Viéloria contra los Ih-

íieles> y hereges: lefíitud ¿ Josjüe-.

cesíperfeverancía i ío^- juílo5: per*

don a los pecadores: cofueío a los a«

tribuUdos, y enfermos: fidelidad í

lóscafcidos: educación a los niño^í

y eípecial inerte te rogamos, aíTitas

compaíTivo a los qué fe feaÜa en lx$

agonías de h muerte. Amen
Í)fí Crtdo por los agonizafíteSé

SEGUNDO DÍA* - ^

Dicho el Aá:o (ie Contrición fe dicfi

la íigniente

ORACIÓN,
POrtentofo S Diinas, q cercano

a ia fuéce^ y Author de la grada

Chiiilo JESUS Señor iiuetiro, q mtí-

I ria por el remedio de los peeado-
ConcTri. ^^5 niirericordiófa mente prevenido
4?. 6,c. $ ^¿ ^y fjntjfl ma gracia fuifte tambié

por el ijuítrado con "cl refplandor dtf

ia fe, [i j ecn^^ cláramete conocifte,

\ y



«tíí éVC»- ^cKcid^ ^^ñí^t* ' era vtsr-

'daVro D-o^, V hombread Mefitis

c-ncil* oó- io qué íe con^e^^AÍte ( t ! ^¿.^^^^^

por Santero Ré / ,T ^^^ r. ^^r cuy4 ,.> .-

cÓnféíTioadeU^íttitaf^tcig aiaf fofrnr^

t2>y auri áxeicUib ^ los Satos Prc
^^^^^^^

tíhíta'; i p«i^ nf> «" el m-rtí enr e
^^, ^^^^^

reWindovtí'; ni en la incombüd-We ¿u,,*.

2irzá. cotilo Mov^s; ni sp el excelto •

,roo.¿omo!fAÍas;rnoc]enelmo-

t. Gilvar-ovlfii SChtftofercAdo

^é^ hofrot ¿i hs pena<! . y tccmétos

,

éb'euref í lo de lis ftf ici'! Coronado

por b!«fla ¿i paníAtire'! erp-fli^, y l«-

Wntádo en e^ Suplicio m J<: af c it«-
^

foéotrsdosLalronss.b'a-fenv'cío .

ia»prorer4ao,yaborríC.'o:t,T^.-^¿;;^*;

ro aqúiaun rincfcuthar los Sera phi
^^^^^,^^

BC^,ouele idainarten porSanfo y cí^í-jíc.

S-ñyde los exercitoí! , cotio: ílU J

1E<US c->n tanta íé. qué vien dolé*!

los tormentos , I s aderare como en

Trono de Gloria: itiirandole pen- te-

te ett 1 a Cruz Je < ngíft- comr
.
fentí

•

AoQti el Ciel": cS 'eoado oiiio fs»

WTiíle , y U invocaíte como ABfO'B*



t
if^ Sennr, imr)toí-ac!o fu |>ó Jer» Croct
Cerdo le miraban, y le pcedicaílc
Rev

, Auacj íc vJíle pendiente de un
ai cntofo patíbulo, por él penfabaí
alcanzar el Rey no de Ivs Cielos. O
ad nirablc cóv^erijó? O poder predi-
[ífofocie Jelislpucs el Ladro k ktátt

^
Profeta (fxdama S. J la Chrifoaomo)

^, jo,n [O quando con fus voces, y hechoj
trrifMr. ^nilCJ,!

. y predica i todoS Jos fígloS
#»¿V^,. \^ grandeza dd crucificado Sr. y fu

poder para convertir \z% almaf^ hrá
^ ti-carlas. y hazerlas cterníimentc

d/cbofí^. O díchofo Ladrón iCon
que fe tan alta conocifte á tü Dioi,
a til Síñor , a tu Rey? Con que
cooociíiiiento ta ) cl^ro hab^aík de
fu Revno ecerrio , v de fu poder, yfa-
ÚA^^Á Gon q humillación tan profu-
^? hconfcnfaík m el pa dbulo. Por
cfi a ^é con que fuifte illufírado , te
rupíicamoc, q nos alcancen de la Di-
>m I M aceitad viveza en la fanta fé

l^-^ acercarnos á Dios, cófeíTanda-

i^ por nii; ííro fuprenno Fey, y Señor,
dt fn^^o Y^f^tr pede todo nueílro bi-
en. Y puci fu Magcíl^d ce conecdid

canu



4ntA fé cercino \ tu m^icrtf; akS^*

TOS con tus ruegos , qu* e n el traacá

ícnueftr. muerte ar 'a e nucí>ru*

c>orazones U antorcha ^íe 'a af^c

Catholici , con lo 5 pedimos en clU

t4ovena.,^msn. .

Rez4nfe hs tns Paire nf^epof^ ^

tres ^ve Martas , ; defpue.^ Je d^^^

laOraclorffegurid^. y h detrm íi^

ifia en al primer día.

TlLUCER DÍA.

HtchD el A^o <?c C5trició ^c ¿Ice k
ORACKN-

O Afortunado San DIma« . o ha-

YÍ^d^ conocido a Chrlllo Señor

Buefiro por verdadero ü¡o^ , k [fe]' t
^

ce .ocifte tSbkn por S«pren^;u^^^V ^-J^
jurto rem^unerador.que aceptib- tu

^^

humilde anepentimfcto, v icpvoba-

ba la obftinada dureza de tu copanc

r© el mal Ladro, q no aprovechado-

fc de tan cporturo^renrisc ío camo te

iver á;fu lado en el paíTo de I - muerta:

SfuS'aivíidcr, c6 los brazos abi.^rtos

para reccbir á los pacadore: pcitina*;

^ — El ^

\



/""' i

f

44. de :>,

Doici^e fü5Íh íihiftra Jo, q. vendría f«.

n-^lnicnre u\\xz\ 5, ñor Crucificado á
iiizgar , y fonr-ticiar á codis los í-o-

bres, premiando á 'Ot julios, y cafíi-

ganífo
;^ Jo, reprobos? con cu y a luz,

nino de toTíór rcvQreneiádolc como
a4jíli(Ti n > Juez; conociAe,q íu Om
Tíaotéciaera inveíib!e:pira caílígar
íu SdbMurú Eterna,:é inflilible pira
cícu^irifiar los corazoneí: íu Juft c a
incxrible pa^a let^tendar , por :o q
«Jefprcrjan o c^ temer de la mueren.
tl^yvú, y tu^ preíiuEcs p?nas, {^2,\.m

ci cóCjo del Salvador, deqinécí^me
zibas^ f:r fijl Diícbala praéí-iclda

fii p(<5l;ina: 'Olo empezare -^ temer
alicj derpues déla miieite podía arro*-

j a"te i los a b y fm oí; eternas , par tii9

ciibas^ qii- ya ciara mete conocias.
Por !o que mu c'ado en dcvccu^n de
íe4 co mo dice S. A mbroíio ) oWi Ja-
do UJS pr/enres rormcnroí?, folo tra--

r.víiec fu pilcar por el perdón p.^ri

.

Ja^^rutíi: (feyendo íer nia'í uulp^-
d.;r favor p.n2. el eterno iüicío,cj nj^

ícflibie.dii'C-niporai caftigo. Poc..

'
^

lü qu3



lo q havienáofido Crucificado por

tus delitos comotadro.derepetete

l^vánafte E^yangeiifta , (d»ce S. LVJ

Athimcio) pueseo aquelios ulu-

mas momaxosde tu dichoft conver-

íií)n habVaft^ tan-íiltameti te del Rey^

mé^Dios, temieudo-ru lufticiA.^

crnma^ c^mor faoto de Dios [^ J
^^

C^^kfeAlmA^íécunda: entre las cága-

)fs jívortaleskorríblQi^entc^ atemori-

MdáclaniJeíie paradaí-áluz [5 ] ^^

tola- que ^nt e los dolores de la mu-

citcecoadbiaíu corazón. Ppr cuy^o

fa^6r>humilm^nce te rogcnos nos ^í-

anees con tus ruegos , qiia feamos

vivaníQnte heridos del fanco temot

áe Dios . para dar dignos frutos dQ'

p^niteacia. Y pu«« en laf
agonías >ie

tif',m4ieí^te fe te concedió tal gracia

,

aicamzanosvqne en nueíltít muerte,

ÍQiútt^^lusiZV^Qn nofotros el temor

d¿ ha ver ofendido i la fumma bon.

da4de Dio^; GonloquS pedimos en

cíla Novena. Amen;

R&zm¡sUt mt Padre nueflrfy^^ y

"^''^' ^

QUARTO

f

Sam- 4^

iaiü c/iici

fxits es 9

bone 5
^''

yepeute

E'vdgelíf,:

i,

Theodn.

ex Enf*

Tim.hñ,

uddu (í"

nimamfts

cmdam»

€Ut qUíCJ'

concept

cum a¡j'-

propinqn^

. 'v^yu .adr

paitnm

doíens,

clamAtm-
' dolor I'

bus, fie fá

^ifumas*



I

tuc, z3

I

t^ARTO día,

DígHo el AAo de contrición, fe dico^^

laílguient^í

ORACIÓN^
BlenavepturadoSan Dímas, qo©

no fola mente fuifte illuftradapa*

r a coaocer á JESÚS como Jaes fupre^

. niOv y temer fus juicios ; fi tambiea
para cotiocer fu miferRordia infiní-

ta , y íu poder para pcrd€>nar á lot

mas ingra^tos pecadore^í: per 109^ de4
pofítaíle toda lu coíianza en q\ Cru--
ciscada Señor , muy cieito ^ de ^ ''^

era füficieiiíifri,no áí tu eterna (Jud^,
el q Cacordaííe de tí: por eíío tierno,

amorofo, y confiad 1 mente k tcgaftc-

• LOfSeoor, acuerdat-e de mi quan^a
eftes en tu Reyno. Que fue decir: Sr..

abfoluto del Üniverío, Autor^ y %¿
te de tojdo bi^n , dueño de la gracia,

y Padre de las naifericordinsracHer-;

date de mi>c|iic foy un vilísimo go-
fano de la tierra ; pero bechura, d^;
tus raano55 acuérdate de efte grl pt^
cador , que tanto te ba oílndido , y.^

defpr^ciado. No te acuerdes ^ Scño^
:h • ¿ --•-• ^

. ¿^;

i



. laBwaw'iiivitoJM-^a'

áf mis maldades p^ra caftígafmc; tmé]

del ¿1 mor con que has derramado tu

Sacratiííima Sangre, y dado tu vida

de iniínito precio por la íálud de los

pecadores. Ko te acuerdes^ Senor> de

mis grades pecados^ y feflTimas ígra-

^itudes: íolo fi acurdate de las fine-

^asde tu amot, y el valor de tus mere

xirniato$, en tu Reyno CSlclHal^ do-

de etérnamefíce te glorifican los An-

geles- Acuefdate > ó Gr5 Señor! Qué t

es gloria íuya perdonar á los mas ínS ^^^er^^^é

gratos pecadores» O tfrael [i] te íal-
^^'^

'^

Taras ,
por tjue has pueftc en mi tu

confianza dice ti Señor. O Ladrón

mii vezes dichofo! Te Salvaras > coa

feguiias el perdón de tus culpas > el

theforo de la gracia , y tu eterna fa-

lqd> por quw pufirte toda tu efperaíJi

en tü Salvador: con cuto precio juí-

tamente comprafte el Parayíb en las

balanzas de U Crux de Chrifto^cn U
que ju2gaftes,y eÜimáftcs no por ci i

candal¿; fino por virtud poderofa, y ^•^^^^^*

precio incomparable del Reyno éter
•''''' ^5*

no, como aíTegura de ti S. Ambroíio*

£2] O feliz efpcraza! Conla4fiiift«



^.j0fa'''Vf^mimmmmmmm

r-

<^Í3HMécMory roas coftfoíádo qué te^

atiguos Patriarcas; pues tus ojos fue

ron can dibhoío.s, que iiiiraton ál c6

fiielo de las gentes, q ellos por tStos

^glos dcíTearCéY como eí hochttí^C^
'qíb.i á morir fue el depóíitode lasef»

peranzas de Abráhaní álli JBSÜS , q
entre un mar de tormentos agoniza,

ba, y íacrífícaba'ííi vida etícl ara ét

3a Cruz , fue toda tu érperaza cono-

clédole por Rey de la gloriaj Padre de
los afligidos, confuelo de los atfíba-

lados, y el q folamente podía falrar»

te. Por efta firme ¿fperan2a,^quc la

tíicftradél Alríflima te dio: tc^oga*

íiiios ,q pues eftas en él Reyno Qter»

ro, te acuerdes de noítmos niireráiií

bles pecadores interponiendo tes rué

gcs , para q los que te hímas imita-

do en láí? culpas : te i miremos en ^a

^rperatjza para pedir a Oros mif^ri*

cordia. Y por q en Ja hora dt tuiími

erte,IESUS tedio tanta efper57a któ

tu remedio, akanzaíios, q en la hora

de nuefira muerte fea la PaíTion, y
tnuerte de JESÚS todo r,neftro á* jeif *

tóix ^%?í^*íi2-a:para*pcdir,y aictm^



ítrniüflrá fiívi-íon ererra, y lo qué
furílicamo en ¿"ii Novena. Atre.

^dzJKp ¡os tres Paire ^ué/íros, y
Ava Marías, y ¡o demAS udl primsr

QUINTO DI V.

Idioílflfíiio ConfeTor f!e CKm'/|-i

l3*JSs;;oní:3r de til muerte, cercano á
]a flicme clel teihedfo , lleno de fe , y
efpeíánza para conocer^ a ta Re ^ep.

tof V y'eíperar h remfírian de cu^ cm\»

pa^s; 'ctnocíidole por u.iíco té'rrédio

c^e Yki Aím^l, por cúyi Tilud daba la

Vida: por Sanro , Juílo , é innocente ,

porircrdadero Dios y Señor. Con lo Cf^nc'ú.

^oe inflamado tu corazón en ío^? incé Tridem^

dios de ch iridad , Je ama rte intenfí

«

ftíiíamcnt: fcbre todas hs cofas, co-

ílib á fu nima bondad, y fancídad> éti^

fách ?Jto gtacó; qiK te igualare á ÍqS

Santos Martyres; pu .^s fno en tu pro-'

jí^^sVs^gtie; en h íiTJacü'?ad.ii ¿t\ Cot*
dero labafíe íü Aiflia

; f^^.^
que n'ñ^

dieron principio á tus tornnentos tus

propr¡o$ delítüí: con nuevo t^^^ero
^ "^

^

F de



* fie pcnx, r¿ cSfumaro en d Martyf;
S.Juguf.

jj^^ g| gf^n^je [i j Augu/líno, y en tí

deTi^mp,
^^ halló U meafura del Martyrío, di-

^/>, ¿r Ce el inifmo [2] S» Do£^. q es la Cha*
(tfmac^e tidad, por la qua! obra la S. Fe: por

l^fr^í íH ciya fé> V charídad fue tan eximia tu
¿^^^^^^^1

cófeíTioq tato [2] ce vali¿havsr;c6fo.

»í.f cta- ^^^^ * ^P^^* ent6:e^, como íí por (a

jamatur amor huv^icíí^ íído Crucificado , dics

inMarty^^{kt gran Doóí. Poi cuya gracia bu*
'^' m límente te rogamos, nos alcaces co

tu interceíTió ei perfcdo amor de í>u

s.juguf OS fobre todas las cofas, para €onfef-

iih de farle en todas r»qeftras obras , cupUc-

nmma, do fus dívinos preceptcs . Y piles cri

3 ]^ hora de tu muerte alcanfaíle tanto
s. AHgufi:

^^^^^ aIcanfano% que en toda nuefc

era vida , y en ei trance de nucnra.

niusrte arda en nuellros corí^zones ef^

te celertial fuego, tan vivamente, que

folo rcípiremos incendias del divina

amor; con lo ^ rogamos en cfta No^,

yen . Amen-

RazafíJ^ ios tres fadr. j Ave Mcnrl

7-

SEXtd

M



SEXTO día.

Loriofo S. Dímas verdadero Dif

^ clpuio de JESÚS, á quié conod-

cdo en el pAíIo de tu rauerce por ver-

dadcro Dios, y Reáfemptor amabiht*

fiírio de las Alms, q moría , per que

los pecadores vivieflen etenaorente.

Conocifte, qiecibia aquellas llagas

en fu Sacrofafjto Cuerpo , por delitos

ágenos, y aquellas heridas eran por

los pecados de otros ( d/ce [O San

ambrollo.) y.que los ^#^^^^.^^- L« .^
ento?, y deftroíos del cuerpo Deitico^

dt JESÚS, fas cardenales , y dolores^

todas fus penas, y tormentos, no erl

de Chrífto, fino tuyas y de tus peca

dos: por donde conociendo la grave-

dad de tus delitos, y fu enorme malí-

cia, ocafio de los tormctos de J SUS:

ccncebiftc un graviífinio aborrecíni- I

tnto de tus pecados, y vebementiííi-

mó pefar de haver los cometido: con

5 cnterameM||vue;to á (u Mag&ftad»

Üeiio de conSizi> pedirte miíetícor-

óUy y perdcn con firme refo-ucion de

tunca mas ofenderle. O dicRofo l^-

Fjt dvoai



círon! Poro a^ítc? gran pe<*3r?or revel-

de i:raciíic ,do pjr cus r^bo^ y aora

^
tar?- verdad-ro .R-enifere

, q auecas el

s. Hjr.O" pAtibu'o porel Paraífo, [f] y con ms
mm.EpJ lag^im.is, y ^íolor h^izcs tama fuerza

13. ^
ad .¿\ dueño del R.yno eterno , q en un

tT'cnee
"^^"^""^^ ^^ Arrebatas tolo el Cíelo:

muiatL- avüría'íinclcre aics Anacoreras, y pe

itadjj9. nicentes como fe avcotajó monientA
iie;nnente tu penitencia

, pues lo que
aquefos a canfaron , de/pncs ¿t ma-
chos an^s, lievosde a^perifTiiTias peni

renciVtS, y continuas lagrimas : tu en
un pñto lo cofeguiíle, Por di\ tu ad-
mirable Converlion humjloiétete to-

ga ¡nos , nos alcances con tus ruegos,

un cUro conocí ni i ero de todos Riief-^

trosp^ec^ips, patacófeiJarlos entéra-

me -t:, lina ccntrüíon verdadera pa-

ra artepetmos: un ,mar de lagrimas

\ p V a llorado^ con f rmiíTi ;no propo-.

íipde nocGmec?r:p^ jaínas. Y pucs^

en hs aígísnias de tu muerte fu M,a-

.

Cpíla/i-por Tplo fu, milericordií te co-

ced.]á,.ma..e;cue'éte,.dadiva; SL.CcZimS'-

cj^ae,vil nu :4"a in: éit::.<^({¿moa veidá
^

d,.r^aK'Íiy ^uepcíHid.üSds; nucftra^,

CUlp'iS

'^^^'^^-'''''^''^miiitmmmBmvmmtmmmp^ ^i^y^RiK^,'



culpas i
con lo xiue peditnos eña í^í^

vsna. Anien, .

^ezanfe hs tres 9ad, y ^VS M<^r^

como d prmer dh-

SÉPTIMO PlA»

Dicho el aao de contr. fe dice U íígt

ORACIÓN.
POrtitofo ConfeiTor de Chriílo Sr-

nuearoSanDiraa^,q'íenenoJc

charid id en el dichofo pfuo de tu co-

verficn, amando ¿ Dios ícbre codas

las cofa ; amafte tu miCm alma. íoU-

cicAndD tubié eípi itual; y ¿maftc a

tu próximo: por ^ <-6 \redadero zelo,

co nipidecldo del inf/üz eiíado de tu

campanero d peíTi no ladrón: defeoio

¿fu mayor biea reprchendifte fus

biaíphemias, poniédole preftnte el

fanco temor de Dios» quié le havia

de juzgar en breve, y podía codenar

le en el puto de 1 1 muerte , a q eua- Luc. z|.

ba tan cercano: Le aclaraíle. q tu
,
v v.^^c ííe

ei ¡urt nente pagaban fus culp is: Le ' ;

,

predicaíte la innocencia , y faotidad

fkl Crucificado Señar. Motivos toJ9^

''/fia'-



í^fSS^íiír,,^';.:.;;^;:'^,

K

ir.
^»'^í^^p>>áe>ofos para mover fu cdui

j
^^^^^o p^cho, y q co locieíTc fu enor-

^./^r/A/ "¡^^ malki;^: Loqu- fue ¿ao eximio
$üm. iv;- t!¿ ch ri iíd en u ( dice S- Juan [i]
ujv^^^^fi Chriroflom:.

} puis ates de pedir pa^

irí '' " "^^^"^^^^ ^'^' procur.ae b^ar
Í4Í, r«m * ^^^ ''OPyieró.cuya h royca accío

¡oc'üm i ^® "áiifi á-agrad)d^ xcelérc Prc-
ím;;^feie ieadpf Je Chí iitr; por q fi e. PiCdi-

^/f^^¿>.4 caJjr de as G t^s oüerin fer trata-
^^^.>;4.. a.,^^^, Exc'>niutga'^^,poria fa.ud

tíe fuyp-cximQss Tu como entre-
<í?^ho pura tmar detu remc'io^
pí 11 :ro tratas del de tu prc^ximo :7
hv rtiiBcl^ C thedra de verdad , y-

ma; íiicri.) dd fuplício de tus tormS-.

^ r fcírehendes ze^o^^xal infotenre
bl ífcn o , le pones delante la ccrca-
011 de fa muerte la grave<^'i<i de fus

mjs, hj. cwlpas» \a jofticia dcVus penis, eJ pa
^e £^/r. ,fcF gran'^e ríe DiOS, que le hade jn2.

. ,^
^'^' * ^ íentenciar . [i] M^s no folo

ú,semRe^
eíto; fi.iu qj^^ publjcamjnte delante

gec^íiéj^^'^'^ g'anconcürío predicarte á todor
6k,.y(Hm, OS futuro'^ ÍTglüsJa irtíioc^ncja de JE-

^U,s> que era vctda 'ero. Jii ez de v.i-

>ps ,) JiiUwi to:
, y que fu Rey.íio efi

eterfiO..

PneJ.lcat

^^smx}»:^^



ítertto- O claridad eic?mi.i' Po-flU

bumiH '^et- te Toean os no» aüáíCJ

con tus ru eco ^ edá dei o a nof ael

"moximo para folKitar lu bien efpiti-

«ual . y tempera! . Y pue^i en la ho-

^i ¿t U mu;rte prsdiotts tor.tos

.plabras, y cxímplo: a!c¿i.f ' o5 ,q

n«€ftra mucrtí hita edihcac^va.

recibiendo digr.a* y devotaVnime !.>«

Santos Sacramentos , ^ lirva de co-

punción deveta i rueftroi próximos:

con 6l favor que psüimos en elta N j-

Tena Amen. ,

los tm Padre meff. y ^w Moru$

.

j lo dmat del primer i'iá'

OCTAVO DIA.

FEliciflímo San Duni«i q«e \i'A- •

en !o clama-lo en « trance de tu

«oerte,pidÍ6n'^oioálKlJ>-."tno
;cU]áza,feáco-daffedcn.„ftt

Revno , me>ecifte oir de fus facrarif-

fimls Labios . aquclU incmnpar*.

bfe fentécia , feliz dcfpacho de vuef-

trasfap=icas,ooin.odetafeuc.íaá.

ptemiod«tufé,efpev»i«».y «''^'^

3í5»Fijgfr»>*»í



rs

.
a^id, y oft^tJcrS '(?e! péaer de JF517S,

d: la efíc.icia de íii gracia, dcrvalot

de fas nientos;, áú predb Be Tu Sdh-

^
gi c Sacratiílima en ^qüeí puto rertí-

Z/íc. 15. Hce p.>r la faliiá de los hóbres- [íJ
"p. 43. H >v f;ras cotí migo en él Parayfo^-O

fe i i G/ífima p ala bra ! Odíchefo1 ad r^f

.Q^íC tan dultes voces efcuchás[53

^ Hov riifinó eficj me pides > rncacü'-

£/ííy. JEm.- e><ie de tí, dice JESUS : "'Hiy ultima

di a de tu vida, y tnico d^ tu cóver fí-

en^ eh eík tíkimo iiiorpeto ,
primeFó

.^ de la eternidad íetis [^'] füináriíete

í/,,%y/.i**^^^'^^^^ báxíittdo' #1 Seno de los P¿-

^ííg/2. /í;^ ^^^'^í donde" defcendeii nii Alraá •> y
en ella veerás mi Divinidad >y A
gloria , cxjin^cuyaviíta téchale flliz

^ para íJempre [ 4] diehofo fio íin.
^.^w«|a/.

i^-í^np^¿tlirado eternámerfte, ftáí^

jr' 6c^/*
^^ también Rey en mi Rc^nó gter¿

üdiiti, €. ^^ de la glbría. Odich'dro Ladró» ei^*

34. tbfrfai^í Chtiíbíl'oma,q deídet^Ü'^^

'p.jtibuto p^íTifté al Parayfo; ydefdcf

JaCr^^copt^lleia íalud, y robafle^^

Ce jcítiái r n' perio. Hícílíe ftierza^^íí

ivia^eiia¿ Divina, para lleva rué póí^

lick Ipi ^ iib^áÍ0i£tac^ fe te-dab^fí

de



Mpf MMM
t*»*^«W4S« *sí- Tt^-'^i t^*r-''

áe gYát'A 11 tí'timo llamááo de JS-

Sus > y el primero en el premio: el

tilcjmo en pedir> ti primero deffa-

di 1 lo» O hUt La^iron? Qne te aven-

tai is X todos, qumdo todos re afltc«-

v^cdicro en Jos clamores^ y en los nie

tilosl pero los ínfinicos merediiiíelñí-

tos de JESÚS te avécajaro en el pre-

mio, por que [i3 quien ot'O antes q

tu ovó tan felii piomeíTa del Paray-

ib? Nirrgunoi dice el Chrifoftcmo.

>5i Abrahim, ni Ifac ^ ni Jacob:

fío Moyfes , ni los Prophetíis > ni los

Apoílbles 5 fino antes que á to*

dos fe halla hecha al l^uen L acarón»

Por h incornparable felicidad, q lo-

grafte en tan feh'ciífima promeííá de

JESÜS> rendidamente te rupUcamóS,

líes alcacescon tu interCeífion , q fea

ral nueftra vida, que mersceamos fer*.

te cooipañero en el Parayfo celefti-

al. Y porque en tu muerte oiílé cfta

dulce prom íTa , y dichoía fcnteticia

de tu caufa : ákaníános , que fea tal

«1 dolor de nueft^aS culpas á lá hora

de nueftra muerte , qué merefc^mos

4P¡r ¿I punto de nueUro ]uk¡o ; venid

át di «íí«

mero í.

úttrífn*

5. XhAf.

hofn, di

táfr% //•

te iaír&

mércate

Salutem%

furaiuir

cX)leJíe

imperifíM

-*vim fíiút

Majefia^

iu
t

S, Chrifi,

ubi nupet

fiuliü ¿ti

imronciA

invenkt

repromij'^

Jíonem pét

radyfi me
ruijCi n$

Abraham

non ifacg

\á



'%

uec pyo' bedi'tos dc mi padre á poííecf el Rejr
phatas, no eterno. Tábien pedimos e favor»

^^f^^r^j q rolicit,:imos en cfta Nc/ena. Amen*
tolos-, led ^ _ . n t /í

ante om- R^zanfe IOS tres Fad, nuejt. y ^ve
nes repe- Mafr y lo demás del primer dia*

ríes La-

trénem. NOVENO, Y ULTIMO día.

'^ LotioMn o?, Dimas , que e»
y. las íigonia^í de ta muerte, cerca-

no ¿ U fuente de la vida fuift e mHe^
rkórdiofa mente prevenido ,j movi-

do pt>r ei Soberano impulfa d«l ¥fpu

rita DivSno pí?ra < óvertírte i Dios ^

é.illuílrado con el refplandor de la fé^

coübcifte á fu Magefiad Divina, cí^

p^mfté en íp piedad, tcmifta fu Diví

n^::jiiíílicta, amaiie, fu b6dad> abótre-^

''ciñú rus cujlpaí» ; prcdicaílela vcrdadi

yibliStafte la converíion de tu proxi*

méí^por cuyas virtudes taft fnftanta^

,
iieá\yhefoycametc pra6lícada5f, tficte

' dft^'oirf de IcK labios del Rey; de Ja

gíoi*ia 1 a expreíTa^ promieíFa de quo

felfas Bienaventurado : la que por fu

grantmifecprdia te bizo JESÚS *íuyá

do¿iníU efcuchaftc en eltcrniím)d9



l iltlili*»*»

tu mii'^rt^voifte con aprovec!iAir*féfa

Jas ulnm.is palabra?,^ eíK^ Mñcftio

CcUrnal profrio en la Otbedra de

ia^anta Cruz, le iniraftc; ünvcxgióo

en un mar de tornncntüs, y de penas

áit el ultimo aliento a fu Santiíímu

ida. Con que dolor mír arte a^oni^-

zir, \r morir al dueño de la vida? Co

qne pena contemplaíle fus heridas,

llagas. V cardenales! Con qué amar

giKa efcuchAfte ios oprobrios, di ie-

jrio^, y blasfemias, con que impropc

raban á la fumma innocencia, que

tu ya conncias , y ardientemente a-

niabas! Con que fcntimiao eontem-

plaíle los incomparables, y acervici-

ffimos dolore.s de la mas fciz, y afli-

gida Madre Maria Saáííimata me-

dianera, V Abogada , cj al pie de la

Sata Cruz inviaJíTinia permanecia!

Quanto contribio á tu dolor^ las la-

griiTias de la Magdelena los follofos

del Evangeiift-i amado, los lametós

dé las deví tas mugeres, y la cfpáto-

fa turbación , con que todo lo infen-

fible fentia la tnuertc de fu Criador

« tuvo de quié te hallabas colma-

J G2 do



f
ite de bcricffefos, kífcricordíofamffe

I

llamado , perdonado , admitido , y
aílegurado de tu falvacion eterna^

O

como derretido tu corazoo á los in-

ccdios del doloF, y el amor liquida-

c'o poF I as íuentes de tus o)as, le ofre

cías en facnfício, al ^ por tt fe facriíi-

caba en la Cruzl Con ^uc llanto tan

amargo Horarias tu5 culpas, ocaííoo

de la muerte de JESÚS? Con qué gr;t-

tituJamarirtS á tubeiicfadioii Entre

Cuyos incendios , ufcciendo á tu Sal-

vador tas tormentos ^ lleno de dolor

¡y amor dífte en manos de tu Criador
tu cfpirituipaíTando al puco a ftr Bi-

enaventurado con la villa clara de

Dios. O dicbofíflimo Ladroní Q^o
Kavieno v/ vido pecador , lográftc ía

mas diebüfa , y prcciofa muerte dft

los Judos, aun con \rentejas a todos,

por que na folainente con grande ef-

pcranza, como elloj^ fino coo csrtcza

indubitable del galardó etejnoaca-

i>afte tu vida. Por la feliciífima mu-
erte, que tubifle al lado de Jfi.

SUS, affiiílido de fu grac/a, acompa*
ñudo de M^ria Sátiffinu N* Señora

,
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fe fupTíéamos rendaos, tioí aléianc^

con tus ruegos, de la Magcftad Divi-

na tanto bten , que en el trance -de

iiueftra muerte feanios vívamete he»

ridos del dolor de haver ofendido i

Dios; y quctégamas la affiftéciáC de

JESÚS, y Maria SantiíTima, para 4
affi paífcmos de efta vida con efperS

7as de gozar la gloria eterna- TamMé

os rogamos , nos otorguéis^ Jo q he,

mos folicitado mediante efta Nove-

na* A.men.

2iezanfe l&s tres ^ad. nmjlr. y Ax(t

Mar. c&ff lo demás del primer dta.

OMNIA SUB CORRECTIONE
Sanaae Matris EccUfix , & Sapietiü.

« ^ -.
*" in * * * *

* * ^ * * ^ *

» * |f ¥ * *

<t ^ *

LOS



ÜS Eícríbanosdel Rey N. S. q; aquí íignamos^f

firmamos. Certificamos, y damos feé, que conp-

ccmos al Do¿lor D. Marcos Antonio de Ribera

Clérigo Presbytero Domiciliario de efte Arzobifpa-

do, y que las firmas que en eíte Qnadernito de la No-
vena del Gloriólo San Dimas, fe hallan deaprobació,

por el R. P. trefentado Fr. Antoio Cabrejo de la Or-
den de Predicadores, y la del Sr. D. D. Bartholome

Kami'r^z Maldonado, Dignidad de Maeílre-Eícuela

de cíh Santa Iglefia Cathedrai, Provif.y Vicario Ge-
neral de efte Arzobifpado, y la del D. D. Raphael de
Araos, en la licencia , que fe regiftra á la foxa quince

de dicho Qiiadernito; ion conocidamente , íegun pa-

rece, las milmas que ufan, y acoftumbrá los referiaos

con entero crédito que fe les da á lo que fubfcribé va-

jo de fus firmas, y en los aólos Judiciales, cerno coí-

refpondc en derecho. En cuyo teftimonio, y de requc-

riméto del dicho Do¿t. Ribera, damos Ja preíenté en

la Ciudad de Santa Feé de Bogotá en Indias 2 diefj,

y

fcis d¿ Sleptiembre de mü fetecientos, y fetenta, y dQS

aííos.

En teftimonio ^ de verdad.

Vedr»Joachin Ma^ldonado^

^ tcftim. ^ de ycrdCd.

JoathmSándex

En íeftim. ^ de verdad,

Ambrofío yicente

Villalobos,

<[ Siguiendo la fe, y teftimonio de ios Éfcribanos, y
etras períonas en el nombre del Sato, fe ha pucfto Di^

mas: fi eftá malo, di^afe Diímgs.
^
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